
“CON SU TARJETA DE CREDITO DE BANCO LAFISE PANAMÁ, CELEBRE A  MAMÁ CON 0% INTERES EN 

TODOS LOS RESTAURANTES DURANTE EL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 2017  Y 0% POR COMPRAS EN 

ALMACENES DEPARTAMENTALES DEL 2 AL 9 DE DICEIMBRE DEL 2017”. 

Todos los tarjetahabientes que participan en esta Promoción aceptan las condiciones de este 

Reglamento desde su publicación.  

PROMOCIÓN: Esta es una Promoción con la cual toda Persona Natural poseedora de una Tarjeta de 

Crédito emitida por Banco LAFISE Panamá marca VISA, podrá realizar sus compras en restaurantes con 

0% interés durante el día 8 de diciembre 2017 y 0% por realizar compras en almacenes departamentales 

del 2 al 9 de diciembre del 2017. 

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN: La promoción tendrá vigencia únicamente el día 8 de diciembre 2017 en 

restaurantes  y del 2 al 9 de diciembre en almacenes departamentales. 

RESTRICCIONES Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN:  

 Estas promociones aplican únicamente al realizar compras en comercios registrados como 

restaurantes  y almacenes departamentales durante la vigencia de la promoción. 

 El beneficio de 0% interés  es únicamente para compras con Tarjetas de Crédito. 

 No hay límite de compras para compras al 0% interés durante la vigencia de la promoción. 

  Esta promoción no aplica por cargos en concepto de intereses, mantenimiento al valor, retiros 

de efectivo y extra financiamiento.  

REGLAS GENERALES:  

• El cliente debe realizar sus compras y pagar con tarjeta de crédito de Banco LAFISE Panamá.  

• Es obligación de los tarjetahabientes conocer y cumplir el reglamento.  

• El presente Reglamento podrá ser modificado dando aviso a los tarjetahabientes por cualquier medio 

de comunicación que estime conveniente el Banco.  

• Esta promoción podrá ser suspendida o eliminada anticipadamente por razones de caso fortuito y de 

fuerza mayor o por simple conveniencia comercial sin responsabilidad para Banco LAFISE  

• El presente reglamento estará disponible en la página web del Banco LAFISE: www.lafise.com 

 

 


